
Actividad Plus:
¿Quieres aprender a cocinar un plato típico 

Colombiano?
Háznoslo saber en el momento de la reserva si quieres disfrutar 

de esta deliciosa actividad

Climas: Templado y Frío 
Temperatura :  Entre 2 y 28 º C / 35 y 82°F

Altitud:  Entre 900 y 2.400 msnm
Tipo de alojamiento: Hoteles y Hoteles Boutique y Fincas Cafeteras 

Nivel de di�cultad: Bajo y Medio
Transporte interno:  Terrestre 

Idiomas de guianza: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano

Notas: 
Salidas todos los días
Toures en servicio regular (compartido) o privado. 

El programa Incluye:
- 3 noches de alojamiento en Armenia o finca típica experiencial
- Traslado aeropuerto - hotel / alojamiento Armenia – aeropuerto
- Desayunos diarios
- Recorrido proceso del café en servicio regular - finca RECUCA, 
con catación de café y almuerzo típico
- Tour Salento y Valle del Cocora desde Armenia con almuerzo
- Guía acompañante en los toures. (En español)
- Tarjeta de asistencia médica

No incluye
- Tiquetes aéreos e impuestos. (Consultar de acuerdo a la fecha)
- Gastos, alimentación y toures no especificados
- Guía Bilingüe (Consultar tarifas e idiomas disponibles)
- IVA del 19% (Ver notas)

Armenia
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Itinerario -  Eje Cafetero 3 Noches / 4 Días
Día 1  Eje Cafetero.  Recibimiento y 
traslado al Hotel o Finca Cafetera. 
Tendremos tiempo para disfrutar del 
paisaje cafetero. Alojamiento.

Día 2  Eje Cafetero. Haremos un 
recorrido cafetero en “RECUCA” 
Recorrido de la cultura cafetera. 
Experiencia en donde asumimos el 
papel del caficultor participando 
activamente en las labores del cultivo. 
Recolectamos el café con los atuendos 
que actualmente usan los campesinos 
de la región. Acá tomaremos un  
almuerzo típico.  Alojamiento.
 
Día 3 Salento- Valle del Cocora.  
Desayuno. Visita al Municipio Padre 
del Quindío, haremos un recorrido por 
Salento, tiempo para disfrutar de este 
pueblo típico de la cultura cafetera, 

con pintorescas casas de colores, 
restaurantes, centros artesanales y 
mercados. Continuaremos hacia el 
mirador de la Cruz y haremos un 
recorrido por el Valle del Cocora 
donde se encuentran las ostentosas 
palmas de cera (árbol nacional).  
Disfrutaremos de su hermosa 
naturaleza, podremos efectuar 
caminatas o cabalgatas y disfrutar de 
uno de los platos típicos de la región. 
Incluye almuerzo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4 Eje Cafetero.  Desayuno en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios o conexión con 
otros destinos. Si lo desea, podrá 
tomar actividades y noches 
adicionales.

Noches y Actividades Adicionales
Taller de Sensaciones (Cata de Café): Aprenderemos a identificar características de diferentes calidades de café y  a 
percibir aromas, texturas, colores y sabores. Duración: 1.5 horas

Clase de cocina: Aprende una receta de la gastronomía Colombiana en una divertida clase, donde degustarán al final los 
platos elaborados. 

Taller de Preparación (Barismo): En este taller aprenderemos sobre las características que le dan calidad a una buena 
preparación de café, mientras se degustan. Conoceremos diferentes métodos de preparación y el efecto final en la taza. 
Duración: 2 horas

Termales de Santa Rosa Están ubicados en medio de una exuberante naturaleza virgen, rodeados de montañas desde 
donde brotan cascadas de agua termal y agua fría que se pueden recorrer con un guía especializado a través de senderos 
ecológicos de una belleza inigualable.    

Cabalgata De 1 Hora Por Paisajes Cafeteros: Paseo a caballo en medio de la naturaleza, entre montañas y cultivos 
de café,  para que los visitantes puedan disfrutar y apreciar el paisaje cultural cafetero 
y su exuberante belleza.

Panaca “Parque De La Cultura Agropuecuaria” :
Entrada al parque, recorrido por sus senderos y sus 8 estaciones temáticas: 
Agronomía, Ganadería, Especies Menores, Porcicultura, Agroecología, Sericultura, 
Canina y Equina donde podrás interactuar con 4500 animales de la zoología 
doméstica.  Sendero Ecológico:  recorrido de 3.1 kilómetros por un hermoso bosque 
nativo de guadua hasta la quebrada Buenavista e ingreso a sus 5 espectaculares 
exhibiciones:    -  Mundo de la Ganadería  -  Las Aventuras de Flor Azucena y Campo 
Alirio  -   Mundo del Perro - Mundo del Caballo  -  Chanchicipando en PANACA “Sin 
Campo no hay ciudad”.       

Parque del Café El Parque Nacional del Café es un parque temático colombiano situado en el municipio de Montenegro 
en Quindío, Colombia. Dispone de un teleférico, shows, jardín del café mundial, dos montañas rusas, puestos de alimentos 
basados en café, arquitectura folclórica colombiana, y otras más, totalizando 40 atracciones que se dividen en: mecánicas, 
acuáticas y temáticas.

Parque de los Arrieros: EL Parque Los Arrieros es un lugar que ofrece servicios turísticos de recreación, esparcimiento y 
aprendizaje; en torno a la cultura de la arriería; a través de escenarios artísticos, culturales y áreas de entretenimiento para 
que los visitantes, disfruten de una agradable experiencia

Jardín Botánico y Mariposario: Recorrido guiado en un hermoso bosque natural de 13 hectáreas de enorme diversidad 
(más de 600 especies de plantas, mas de 70 especies de aves y muchas especies de mariposas, donde también existe un 
hermoso Insectarium y un zoológico de insectos, arboles de más de 200 años; el jardín cuenta con una torre de observación 
de aves de más de 22 metros de altura (equivalente a un edificio de 8 pisos), con plataforma especial para disfrutar del 
hermoso paisaje.  Su construcción y arquitectura tradicional  de la región denominado como “la más admirable arquitectura 
del mundo vegetal“. Duración recorrido:3 horas.    

Finca aventura: Un pasadía lleno de emoción y aventura, donde experimentaras una muestra de cada  una de las 
actividades que manejamos en el Campo de Aventura.    Incluye:   Kayak en el Lago.    Ciclomontañismo.   Muro de  escalada.   
Pruebas de arrastre.   Tiro al blanco.   Zorb-Ball.   Cabalgata.  Almuerzo del día

Canopy Cafetero “Bosque del Samán”:  Experimente la magia de volar sobre cafetales en el canopy mas alto y largo 
de Colombia con un recorrido de 2.000 mts repartidos en siete estaciones con vuelos de 100 a 400 mts de distancia, 
alcanzando velocidades hasta de 7.5 km por hora.

Nevado del Ruíz trekking Trayecto realizado desde Manizales, El Refugio, tiene una duración de 8 horas 
aproximadamente, e incluye: Transporte ida y regreso desde Armenia hasta los Nevados, ingreso al Parque, Guianza 
especializada, Desayuno, Almuerzo, refrigerio, Hidratación.
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Nevado del Ruíz trekking Trayecto realizado desde Manizales, El Refugio, tiene una duración de 8 horas 
aproximadamente, e incluye: Transporte ida y regreso desde Armenia hasta los Nevados, ingreso al Parque, Guianza 
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My Trip Colombia / Paipa Tours Ltda garantiza la correcta prestación de todos los servicios ofrecidos, excepto en casos de fuerza mayor que impidan la prestación 
de los mismos; en tales situaciones se buscará reemplazarlos por servicios similares o de mejor calidad.

- Los servicios no utilizados no son reembolsables.

- El turista extranjero no residente está exento de IVA en Colombia SIEMPRE QUE cumpla con los siguientes requisitos:  Tener el sello vigente de Permiso de 
Ingreso y Permanencia PIP-3, PIP-5(Turismo), PIP-6 o PIP-10; o la Visa Temporal vigente TP-7, TP-11 o TP-12 o la Visa Temporal vigente TP-7, TP-11 o TP-12.

- Cualquier cambio en el itinerario, fechas o servicios contratados, debe ser solicitado por escrito, asumiendo el cliente la penalidad a que haya lugar de acuerdo a 
las condiciones de los proveedores del servicio.

- Si los cambios o cancelaciones están relacionados con fuerza mayor o casos fortuitos demostrados, el valor de las penalidades podrá disminuir dependiendo de 
las decisiones de los proveedores frente al caso especí�co.

- Toda devolución de dinero al cliente se realizará en un término no superior a 30 días calendario.
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